
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESOLUCIÓN N°118/2017

Viedma,  9 de marzo de 2017.-

VISTO: el expediente Nro. IRH17-2, caratulado: "ORGANISMOS - SAN CARLOS 

DE BARILOCIIE S/ COBERTURA DE VACANTES", las Resoluciones Nro. 737/13-STJ, 

654/15-STJ. 121/I5-STJ, 771/16-STJ y 772/16-STJ; y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones referenciadas se tramita la incorporación de ocho (8) ingresos 

de  personal  administrativo  con  destino  a:  dos  (2)  a  la  Oficina  de  Mandamientos  y 

Notificaciones, uno (1) al Juzgado Civil Nro. 5, dos (2) ai Juzgado Civil Nro. 3, dos (2) a la 

Cámara Laboral Nro. 1 y uno (1) al Juzgado de Familia Nro. 7 con asiento de funciones en la 

localidad de San Carlos de Bariloche.

Que el mismo tiene por objeto satisfacer la necesidad de personal generada por las 

bajas de las agentes Julia OLMOS y María Cristina LARREA, dispuestas por Resoluciones 

Nro. 771 /16-STJ y 772/16-STJ y por las Promociones por concurso de: Milagros VENA, 

Silvana GARDILCICH. Andrea GOVETTO y Alexis BARRIO como Abogados Referencistas 

y de Pablo Nicolás VELÁZQUEZ como Subcoodinador CIO.

Que  por  Resolución  Nro.  737/13-STJ,  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  dispuso  el 

Llamado a Concurso Público para empleados administrativos con categoría de Escribiente 

(personal escalafones A, B y C) en el ámbito de la 3ra. Circunscripción Judicial, con destino a 

la localidad de San Carlos de Bariloche, y por Resolución Nro. 121/15-STJ se aprobó el orden 

de mérito resultante del referido concurso.

Que a fs. 8 y 9 constan las intervenciones del Contador General y del Administrador 

General,  los  que  en  ejercicio  de  las  competencias  que  le  fueron  asignadas  informaron, 

respectivamente, que existen las vacantes del cargo solicitado y las partidas presupuestarias 

necesarias para afrontar la incorporación de ocho (8) Escribientes.

Que a fs. 24 obra informe del Sr. Gerente de Recursos Humanos, quien certificó que 

los  últimos  cuatro  (4)  postulantes  integrantes  del  orden  de  mérito  referido  "ut  supra", 

Elizabeth CULAK, Marida Verónica BERTATO, Facundo D´APICE y María Belén JALIL. 

han  dado  cumplimiento  a  la  totalidad  de  los  requisitos  exigidos  por  el  artículo  4°  del 



Reglamento Judicial.

Que según la Resolución Nro. 320/99 de la Secretaría de Superintendencia de Riesgos 

de Trabajo el Apto Psicofisico del postulante Facundo D'APICE se ha vencido, por lo que 

deberá dar cumplimiento al requisito establecido en el artículo 4°, apartado I, inc. a) punto 3) 

del Reglamento Judicial en un plazo no superior a los 30 (treinta) días contados a partir de la 

fecha de Juramento. La Administración General deberá adoptar los mecanismos necesarios 

para que se cumplimente la evaluación psicofísica obligatoria a la mayor brevedad posible.

Que por lo expuesto, en orden a estrictas razones de carácter funcional originadas por 

los motivos referidos en el segundo considerando de la presente y lo dispuesto por el Tribunal 

de Superintendencia General de la 3ra. Circunscripción Judicial en el Acta de reunión Nro. 

41/16 del 06/12/2016 -fs.  18/19-, corresponde tramitar la incorporación de los postulantes 

Elizabeth CULAK, Mariela Verónica BERTATO, Facundo D'APICE y María Belén JALIL, 

para  desempeñar  funciones  en  la  categoría  de  Escribiente,  con  destino  a  la  Oficina  de 

Mandamientos y Notificaciones, al Juzgado Civil Nro. 3, al Juzgado de Familia Nro. 7 y a la 

Cámara Laboral Nro. 1 respectivamente, todos ellos con asiento de funciones en la localidad 

de  San  Carlos  de  Bariloche.  por  cuanto  los  mismos  han  cumplimentado  los  extremos 

establecidos en el artículo 4° del Reglamento Judicial.

Que debe  procederse,  previo a  que expire  el  plazo previsto  en el  artículo 20° del 

Reglamento Judicial, a requerir la evaluación de desempeño al titular del organismo donde 

prestarán servicios.

Que en cumplimiento a lo dispuesto mediante Acordada Nro. 12/15 a fs. 25/27 consta 

intervención de la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal de este Poder Judicial.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones delegadas por el artículo 

3. inciso a) de la Acordada Nro. 13/15.

Por ello,

LA PRESIDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1°.-  Designar en el ámbito de la 3ra. Circunscripción Judicial, a partir del 

15/03/2017,  en la categoría de Escribiente, al personal que a continuación se refiere  en los 

organismos que se detallan:

- CULAK,  Elizabeth  (D.N.I:  23.094.179)  a  la  Oficina  de  Mandamientos  y 

Notificaciones,



- BERTATO, Mariela Verónica (D.N.I: 27.216.389) al Juzgado Civil Nro. 3,

- D'APICE, Facundo (D.N.I: 34.489.457) Juzgado de Familia Nro. 7 y

- JALIL, María Belén (D.N.I: 32.320.553) a la Cámara Laboral Nro. 1,

todos ellos con asiento de funciones en la localidad de San Carlos de Bariloche, estableciendo

que,  previo a que expire el  plazo previsto  en el  artículo 20° del  Reglamento Judicial,  se 

requiera la evaluación de desempeño al titular del organismo donde prestarán servicios.

Artículo 2°.- Los agentes recientemente designados deberán prestar Juramento de Ley 

conforme lo determina el artículo 6°dc la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo  3°.- El   agente  Facundo  D'APICE deberá  dar  cumplimiento  al  requisito 

establecido en el artículo 4°, apartado I. inc. a) punto 3) del Reglamento Judicial en un plazo 

no  superior  a  los  30  (treinta)  días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  Juramento.  La 

Administración General deberá adoptar los mecanismos necesarios para que se cumplimente 

la evaluación psicofísica obligatoria a la mayor brevedad posible.

Artículo 4° .- Regístrese, comuníquese, tómese razón, notifíquese y oportunamente 

archívese.

Firmantes:

APCARIÁN - Presidente STJ.

BARONI - Administrador General del Poder Judicial.


